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PREECLAMPSIA Y HEMORRAGIA,
PREVENCIÓN DE MUERTE MATERNO FETAL

Por el Dr. Salvador Espino y Sosa
Especialista en Medicina Materno Fetal. Maestro en 
Ciencias Médicas por la UNAM. Miembro Certificado 
de la Fetal Medicine Foundation de Londres.

Son problemas prioritarios de salud en 
México, ya que cada una, tiene una razón 
de muerte materna mayor que la totali-
dad de causas de mortandad materna en 
países como Alemania, Canadá o Australia. 

Los pacientes con SQTL pueden presen-
tar múltiples alteraciones en la onda T: 
alternancia en la polaridad, apariencia 
bifásica, variaciones en la amplitud, 
muescas, entre otras.

SÍNDROME DEL INTERVALO 
QT LARGO

Preeclampsia y hemorragia postparto son las 
dos principales causas de muerte materna en 
México, en conjunto, se responsabilizan del 45 

% de las mismas. Sin embargo, bajo la supervisión de 
un equipo interdisciplinario que actúe en forma opor-
tuna y en las instalaciones acondicionadas para ello, 
es posible llevar a buen término el embarazo y evitar 
la muerte materna por preeclampsia y hemorragia. Si 
pretendemos impactar de forma positiva para evitar la 
muerte materna en el país, debemos orientar gran por-
centaje de nuestro esfuerzo a la atención de estas dos 
complicaciones del embarazo. De manera que desde la 
primera consulta de la mujer embarazada detectemos 
los factores de riesgo.

El síndrome del intervalo QT largo (SQTL), es un tras-
torno del ritmo cardíaco que se diagnostica por los 
síntomas, a través de un electrocardiograma fuera de 

lo normal (ECG) con 12 derivaciones o a consecuencia de 
antecedentes familiares de la enfermedad. Una vez diag-
nosticado, generalmente puede tratarse bien. 

En el SQTL, el músculo cardíaco necesita más tiempo de 
lo normal para recargarse eléctricamente después de cada 
contracción. Un electrocardiograma (ECG) puede detectar 
este problema; pero como la mayoría de las personas no se 
lo hace de forma habitual, es poco común que el problema 
se identifique mediante este examen cuando alguien no 
presenta síntomas ni tiene antecedentes familiares.
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La preeclampsia es una complicación propia del em-
barazo caracterizada por un incremento en las cifras de 
presión arterial y presencia de proteína en la orina, es la 
expresión clínica de un síndrome que afecta a la totalidad 
del organismo; una vez que se presenta tiene un carácter 
progresivo que deteriora todos los órganos y sistemas, lo 
que pone en riesgo la vida de la madre y el bebé.

Los factores de riesgo de preeclampsia, incluyen em-
barazo en los extremos de la vida reproductiva, embara-
zos obtenidos por técnicas de reproducción asistida, los 
embarazos gemelares, las madres con obesidad o con un 
IMC excesivo previo al embarazo, enfermedades como 
hipertensión, insuficiencia renal, lupus eritematoso sis-
témico, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y otras 
enfermedades autoinmunes. De particular importancia es 
el antecedente de preeclampsia en un embarazo previo.

La preeclampsia por definición ocurre después de la se-
mana 20, excepto en casos donde el embarazo es gemelar 
o en el contexto de embarazo molar, en los cuales puede 
presentarse antes. Lo habitual es que la hipertensión inicie 
hacia el tercer trimestre, lo que subraya la importancia 
de vigilar la presión arterial de forma estrecha desde el 
segundo trimestre. Los dos criterios diagnósticos básicos 
son un incremento de cifras de presión arterial por arri-
ba de 140 mmHg la sistólica o 90 mmHg la diastólica, 
acompañado de proteínas en la orina (en una recolección 
de orina de 24 horas lo normal es cuantificar menos de 
300 gramos). Puede haber preeclampsia sin la presencia 
de una concentración significativa de proteínas en orina, 
en estos casos, tomamos en cuenta la afectación a otros 
órganos: problemas en hígado, encefalopatía, alteraciones 
en el estado de conciencia, afección al bebé, etc.

A su vez, la preeclampsia, se puede clasificar como 
temprana y tardía, poniendo como punto de corte la sema-
na 34; los casos que debutan antes son los que suponen 
el mayor riesgo de complicaciones graves o fatales. 

Cabe mencionar que antes se clasificaba como pree-
clampsia leve o severa, pero actualmente ya no usamos el 
término leve, porque daba la falsa expectativa de que todo 
estaba bien, de que no habría problemas o complicaciones 
durante el embarazo, sin embargo la preeclampsia puede 
evolucionar en semanas, días u horas, siendo posible el 
pasar de un estado de hipertensión y pérdida de proteínas 
a un deterioro de todo el organismo en muy poco tiempo. 
Así, que la clasificación actual es preeclampsia y pree-
clampsia con criterios de severidad.

En casos de preeclampsia, es importante tomar en 
cuenta la edad gestacional. Ante la preeclampsia diag-
nosticada antes del término del desarrollo del bebé, es 
necesario inducir la madurez pulmonar con la ayuda de 
medicamentos (siempre que no haya afección orgánica 

y sea posible prolongar el embarazo de forma segura). El 
especialista decidirá interrumpir el embarazo al detectar 
evidencia de un deterioro orgánico en la mamá o el bebé.

En pacientes con alto riesgo, detectadas de forma 
temprana, se debe iniciar un control prenatal adecuado, 
guiado por un especialista, con pruebas de laboratorio, 
vigilancia rutinaria de la presión arterial y manejo médico 
para disminuir el riesgo de la complicación con ácido 
acetilsalicílico hasta 150 mg diarios, el cual se suspende 
al llegar a la semana 36 o al decidir la interrupción del 
embarazo. En pacientes donde se identifica dieta baja en 
calcio, es factible suplementar con 1 gramo por día.

La hemorragia obstétrica puede presentarse en la 
primera o segunda mitad del embarazo o bien, en el 
postparto, la cual es la más preocupante. Ocurren con 
mayor frecuencia en embarazo en los extremos de la vida, 
embarazo gemelar, cuando hay mayor cantidad de líquido 
amniótico, pacientes con miomas, parto precipitado, en 
partos inducidos, etc. Todos estos son factores de riesgo 
que el médico debe detectar a tiempo. Otros, deben ser 
corregidos, por ejemplo, más de 17 % de mujeres en 
edad reproductiva tienen anemia, misma que puede ser 
tratada durante el embarazo. Las mujeres diagnosticadas 
con problemas de coagulación deben llevar un control 
estricto del embarazo en centros especializados.

A manera de prevención universal, contamos con el 
Manejo Activo del Tercer Periodo del Trabajo de Parto. Se 
implementan dos acciones: administración de agentes que 
promueven una contracción del útero una vez que nace 
el bebé y tracción cautelosa dirigida del cordón umbilical 
para extraer la placenta. 

Al identificar una hemorragia postparto estamos 
obligados a integrar un equipo multidisciplinario que 
divide sus responsabilidades en la reanimación médica, 
la contención de la hemorragia y el enlace con todos los 
servicios de apoyo: banco de sangre, laboratorio, etc., 
actuando con tres prioridades: 

1. Detener la hemorragia, para lo cual hay diferentes 
maniobras: flexionar el útero con las manos para que los 
vasos se compriman, dar masaje en el útero para motivar 
que se contraiga y deje de sangrar, etc.

2. Evitar el choque hipovolémico o la pérdida de sangre 
sin reposición, por lo que es necesario administrar líqui-
dos por vía intravenosa y contar con paquetes de sangre.

3. Monitorizar el estado de la paciente, vigilando sus 
signos vitales y parámetros de laboratorio para valorar la 
severidad de la hemorragia. 

El pronóstico de madres con riesgo de preeclampsia y 
hemorragia mejora significativamente si se diagnostican 
y tratan de forma oportuna. No debería ocurrir una sola 
muerte por estas causas ante cuidados profesionales, 
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El SQTL congénito o heredado afecta alrededor de 1 de 
cada 2,000 personas. Sin embargo, esas estadísticas proba-
blemente lo subestiman porque se puede tener el trastorno 
durante años sin saberlo. Además, algunas muertes inexpli-
cables, como los ahogamientos en el agua o los accidentes 
automotores sin explicación, pueden ser el resultado de un 
paro cardíaco repentino y desencadenado por este síndrome.

Uno de los síntomas más frecuentes del SQTL es sufrir 
un desmayo. El trastorno desencadena un desmayo cuando 
el latido cardíaco se torna irregular, lo cual suele ocurrir 
al hacer ejercicio u otro esfuerzo físico, así como al asus-
tarse, emocionarse o enojarse. Cuando el latido cardíaco 
continúa peligrosamente rápido y errático durante un 
período prolongado, el SQTL también puede conducir a 
convulsiones debido a falta de oxigenación en el cerebro. 
Si el latido cardíaco no recupera la normalidad, puede 
producirse una muerte repentina.

Actualmente, el SQTL no está incluido en las deteccio-
nes generales. En la mayoría de los casos, se diagnostica 
mediante un ECG hecho después de que alguien presenta 
algún síntoma de advertencia, el cual suele ser un desmayo 
sin previo aviso. Debido a que el síndrome generalmente 
tiene un componente genético, algunas personas son 
diagnosticadas cuando un familiar presenta el trastorno. 
En otros casos, en cambio, los parientes en primer grado 
de consanguinidad (padres, hermanos e hijos) se someten 
a los exámenes para el SQTL cuando ocurre una muerte 
repentina e inesperada dentro de la familia. Es preciso 
recomendar exámenes genéticos como parte de la eva-
luación del síndrome del intervalo QT largo.

Factores de Riesgo: Niños, adolescentes y adultos jó-
venes que sufren desmayos sin causa aparente, situaciones 
cercanas al ahogamiento u otros accidentes sin razones 
conocidas, convulsiones sin motivo sabido o antecedentes 
de paro cardíaco. Familiares de primer grado de personas 
que padecen síndrome de QT largo diagnosticado. Perso-
nas que toman medicamentos que se sabe que producen 
intervalo QT largo. Personas que manifiestan niveles bajos 
de potasio, magnesio o calcio en sangre, como las personas 
que padecen anorexia nerviosa.

Muchas veces, el síndrome de QT largo heredado no 
se diagnostica o se diagnostica mal como un trastorno 
convulsivo, como epilepsia. Sin embargo, este padeci-
miento podría ser responsable de algunas muertes sin 
causa aparente en niños y adultos jóvenes. 

Una vez diagnosticado, el tratamiento generalmente 
inicia con un betabloqueador. Se puede también recurrir a 
otros medicamentos que contrarrestan la irregularidad del 
ritmo cardíaco, conjuntamente con los betabloqueadores. 

Cuando los medicamentos no bastan para controlar el 
intervalo QT largo, lo que se recomienda es una cirugía 
conocida como denervación simpática cardíaca izquierda.  
Durante ese procedimiento de mínima invasión, se extraen 
del lado izquierdo de la columna los nervios que liberan 
una sustancia química, conocida como noradrenalina, a 
los músculos del corazón. La cirugía reduce mucho el ries-
go de un desmayo, una convulsión o una muerte repentina 
desencadenados por un intervalo QT largo.

A veces, pese a los medicamentos o a la cirugía para 
denervación, el paciente  de todas maneras puede correr 
un riesgo inaceptablemente alto de muerte repentina. En 
esos casos, posiblemente se implante un desfibrilador en 
el pecho. Ese dispositivo es capaz de detener un ritmo car-
díaco potencialmente mortal porque administra un choque 
eléctrico para que el ritmo cardíaco recupere la normalidad. 

El tratamiento del síndrome del intervalo QT largo se 
personaliza al paciente, después de una valoración ex-
haustiva de los riesgos. En la mayoría de los casos, una vez 
identificada la enfermedad, puede tratarse con éxito para 
que el paciente pueda vivir y prosperar pese al diagnóstico. 

Dada la complejidad del síndrome, y la importancia 
de establecer un diagnóstico y un plan de tratamiento 
correctos, se debe remitir a las personas en quienes  
se sospecha el SQTL a un centro de excelencia, dedi-
cado a las familias con esta enfermedad cardíaca here-
ditaria, que pese a ser potencialmente mortal, también 
es tratable.  

SÍNDROME DEL INTERVALO QT LARGO
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en hospitales con la infraestructura necesaria y bajo 
la supervisión de un equipo médico interdisciplinario 
capacitado.

En los casos en los que se ha diagnosticado pree-
clampsia, el médico obstetra debe apoyarse de un mé-
dico materno fetal que vigile el bienestar del bebé, un 

PREECLAMPSIA Y HEMORRAGIA... internista o anestesiólogo con experiencia en el manejo 
de las complicaciones del embarazo y un neonatólogo 
para proveer el soporte vital. 

 Para consultar las referencias bibliográficas 
de este artículo, remítase a:

 www.percano.com.mx
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Los astrocitos son las células gliales más abun-
dantes en el sistema nervioso y se denominan 
así por su forma estrellada: de su cuerpo celular 
salen múltiples extensiones hacia todas las 
direcciones. 

¿Por qué se deterioran las funciones 
cognitivas en las personas con el paso 
de los años?, ¿por qué algunas personas 
llegan a la vejez lúcidas y otras presentan 
condiciones menos favorables?, son al-
gunas de las preguntas que forman parte 
de la investigación que realiza Mónica 
López Hidalgo, del Departamento de In-
vestigación Biomédica de la Universidad 
Autónoma de Querétaro.

Los cambios morfológicos y funcio-
nales del cerebro asociados al deterioro 
cognitivo eran, hasta hace unos años, ex-
plicados tomando en cuenta la función de 
las neuronas. Sin embargo, ahora se sabe que las células 
gliales, en particular los astrocitos, en conjunto con las 
neuronas permiten el adecuado funcionamiento del cere-
bro, explicó la investigadora que se hizo acreedora a una 
de la Becas para Mujeres en la Ciencia L´Oréal-Unesco-
Conacyt-AMC 2017, en el área de ciencias naturales.

Los astrocitos son un tipo de células gliales que tie-
nen estrecha relación con las neuronas, participan en la 
comunicación sináptica formando la sinapsis tripartita. 

Los astrocitos no son células pasivas, al contrario, son 
capaces de responder a la actividad neuronal liberando 
sustancias neuroactivas, por lo que establecen una comu-
nicación bidireccional con las neuronas.

Acerca del proyecto “Interacciones neuro-gliales y 
su participación en el deterioro de las funciones cogni-
tivas asociados al envejecimiento”, la científica López 
mencionó que los astrocitos responden a la activación 
de sus receptores con cambios en la concentración de 

NEUROLOGÍA
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ASTROCITOS,
RELACIÓN CON 
LAS NEURONAS 
Y EL DETERIORO 
COGNITIVO

calcio intracelular, lo que puede llevar a la liberación 
de sustancias neuroactivas (gliotransmisores) como 
glutamato, ATP, GABA, endocanabinoides, D-serina, 
entre otros.

“En el laboratorio se ha estudiado el papel que tienen 
los astrocitos en los procesos cognitivos, pero estos estu-
dios se han hecho en su mayoría en ratas jóvenes, por lo 
que las interacciones neuro-gliales en el cerebro enveje-
cido son poco claras. 

De ahí que uno de los objetivos del proyecto es iden-
tificar el cambio en el funcionamiento de los astrocitos en 
su interacción con las neuronas, tanto en ratas viejas como 
en jóvenes”, señaló la doctora en ciencias biomédicas.

La investigadora y sus colaboradores se han enfocado 
en el desarrollo de un microscopio miniatura que se pueda 
introducir en el cráneo de las ratas, lo que va a permitir 
observar el funcionamiento de los astrocitos en diferentes 
etapas del desarrollo de ratas de 12,18 y 24 meses, tanto 
en condiciones de reposo como durante la ejecución de 

tareas de aprendizaje, memoria, flexibili-
dad cognitiva o de función.

Aunque el envejecimiento comienza 
después de los 60 años, señaló Mónica 
López Hidalgo, la disminución de las 
funciones cognitivas ocurren a partir de 
los 30 años, lo que se manifiesta con una 
disminución en el aprendizaje, la memo-
ria, la atención y la flexibilidad cognitiva.

“Queremos analizar la función de las 
neuronas y de los astrocitos a través de 
diferentes etapas y no solo en el envejeci-
miento”, indicó la joven científica, quien 
precisó que su interés se centra en el estudio 
en etapas tempranas, alrededor de los 30 

años, cuando las funciones cognitivas empiezan a disminuir. 
“Así, la investigación va en el sentido de disminuir, 

retrasar o prevenir el deterioro de las funciones cognitivas”.
Para esto, la investigadora busca enfocarse en el ami-

noácido D-serina, una sustancia endógena que se libera 
desde la gestación y que ayuda a que el sistema nervioso 
central se desarrolle adecuadamente. 

Además, es importante en los procesos de plasticidad 
sináptica y funciones cognitivas como el aprendizaje, la 
memoria y la atención, “queremos analizar el papel de 
la D-serina en el deterioro de las funciones cognitivas en 
etapas tempranas con el fin de disminuir o incluso prevenir 
dicho deterioro”, concluyó la investigadora.

MANTIENEN UNA 
ESTRECHA RELACIÓN 
CON LAS NEURONAS, 

YA QUE TIENEN 
LA CAPACIDAD DE 

LIBERAR SUSTANCIAS 
NEUROACTIVAS QUE 
PUEDEN MODIFICAR 

SU ACTIVIDAD.
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Los pacientes con diabetes tipo 1 o tipo 2 presen-
tan depresión y ansiedad 1.5 a dos veces más 
frecuentemente que las personas sanas; cuando 
menos 20 % de los pacientes con diabetes 
tienen depresión mayor asociada (Ferrando, 

Munjal y Kraker, 2017).
La depresión aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 a 

través de la combinación de la hipercortisolemia, la in-
flamación y la activación del sistema nervioso simpático 
presentes en la depresión y los efectos conductuales de 
este trastorno mental, como son el tabaquismo, dieta 
inapropiada, sedentarismo, aumento de peso y los pro-
blemas del sueño.

La depresión en los pacientes diabéticos se asocia a 
falta de adherencia tanto a su tratamiento médico como 
a su dieta, a dificultad para el control de sus niveles de 
glucosa, mayor riesgo de complicaciones y también mayor 
mortalidad.

El tratamiento del paciente con diabetes y depre-
sión, al mejorar la adherencia terapéutica y corregir 
el hipercortisolismo que frecuentemente acompaña a 
la depresión, tiene como resultado la mejoría del con- 
trol de la glucosa. 

Aunque los antidepresivos en general dan lugar a este 
beneficio y no tienen efectos negativos sobre la glucosa 
plasmática en ayunas, los niveles de hemoglobina gluco-

DEPRESIÓN 
EN EL PACIENTE 
CON DIABETES 

silada (HbA1c), el funcionamiento de las células β, ni en 
la sensibilidad a la insulina (Da Silva, Dugravot, Balkau, 
et al, 2015), el 18.5 % de adultos con depresión en trata-
miento con antidepresivos van a desarrollar diabetes tipo 
2 en un período de 12 años, siendo los varones obesos  
o hipertensos con depresión más intensa los más propen-
sos (Ratiff S, Mezuk, 2015).

Cinco estudios realizados con el antidepresivo inhi-
bidor selectivo de la recaptura de serotonina fluoxetina 
en pacientes con diabetes tipo 2 demostraron que dismi-
nuye el peso y mejora los niveles de la glucosa en ayunas  
y de los triglicéridos (Ye, Chen, Yang, et al, 2011).

Tratamiento de la depresión

El resultado del tratamiento de la depresión con 
antidepresivos es menor que en pacientes medicamente 
sanos. El 15 % presentan depresión resistente al trata-
miento y sólo entre un 40 % y un 46 % de los pacientes 
responden y permanecen bien a lo largo de un año de 
tratamiento. 

El tratamiento antidepresivo para evitar nuevos episo-
dios depresivos protege al 50 % de los pacientes, alarga 
cuatro veces el tiempo para un nuevo episodio y se re-
laciona con un mejor control de la glucosa. 

Las psicoterapias utilizadas en pacientes con depresión 
o con una forma de depresión crónica llamada distimia 
son la terapia cognitivo conductual y la terapia para  
resolver problemas; ambas resultan útiles para alcanzar  
la mejoría de los síntomas depresivos, aunque no parecen 
tener mayor efecto sobre el control de la glucosa (Ferrando, 
Munjal y Kraker, 2017).

Tratamiento del dolor por neuropatía diabética

Los pacientes con diabetes frecuentemente presentan 
distintas complicaciones físicas. Una de las más frecuentes 
es la neuropatía.

 Los siguientes antidepresivos tienen un efecto benéfico 
en el dolor producido por la neuropatía diabética: antide-
presivos tricíclicos, antidepresivos duales y antidepresivos 
inhibidores selectivos de recaptura de serotonina.

 Antidepresivos tricíclicos. Son los antidepresivos 
más antiguos en la práctica, sus representantes principa-
les son amitriptilina e imipramina, producen analgesia 
antes de tener efecto antidepresivo, inclusive utilizan- 
do dosis bajas. Sin embargo deben manejarse con  
cuidado en pacientes con diabetes debido a que por su 
efecto sobre la norepinefrina aumentan la resistencia a la 
insulina y los niveles sanguíneos de glucosa, tienen efectos 

En pacientes con depresión y diabetes 
puede ser frecuente el identificar pro-
blemas de adherencia terapéutica que 
conlleva el riesgo de mal control de niveles 
de glucosa, riesgo de complicaciones e 
incremento de mortalidad.

Por el Dr. Enrique Chávez-León
Coordinador de Posgrado de la Facultad de Psicología 
Universidad Anáhuac México. Secretario de la Región 
México, Centroamérica y el Caribe de la Asociación 
Psiquiátrica de América Latina (2016- 2018).

 Pasa a la pág. 10
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Lo nuevo en…
MERIDIANOS        INFORMATIVOS

TIRA REACTIVA PARA DETECTAR TUBERCULOSIS  

Un tercio de la población mundial está infectado por la 
bacteria de tuberculosis, de quienes entre cinco y diez 
por ciento desarrollará la enfermedad en algún momen- 
to de su vida; sin embargo, de acuerdo con la Secretaría de 
Salud, también se trata de una enfermedad curable,  
que además es de vital importancia para la situa- 
ción de salud en México.
Actualmente uno de los factores que obstaculiza la 
detección de la tuberculosis es que los métodos tradi-
cionales para su detección únicamente se encuentran en 
laboratorios clínicos o centros especializados, cuando la 
mayor parte de los casos de tuberculosis son asociados 
con escasos recursos económicos y desnutrición, por 
lo que son más frecuentes en comunidades rurales o  
en poblaciones de escasos recursos; además de que es-
tas pruebas tienen un costo de aproximadamente cinco  
mil pesos, precio que limita el acceso del paciente.
Luego de más de 10 años de estudios y experimentación, 
un grupo de científicos de la Unidad de Investigación 
Biomédica de Zacatecas (UIBMZ) ha logrado obtener una 
tira reactiva para la detección de tuberculosis, con niveles 
de sensibilidad y especificidad mayores a 90 por ciento, 
además de que no requiere personal ni equipo especiali-
zado para su uso y es 98 por ciento más económica que 
los métodos automatizados tradicionales.
Para resolver el problema de sensibilidad, los científicos 
empezaron la búsqueda de nanomateriales con apoyo 
del doctor Elder de la Rosa Cruz, director del Centro de 
Investigaciones en Óptica (CIO), centro Conacyt ubica-
do en León, Guanajuato. Su equipo les ayuda a diseñar 
nanopartículas, en donde la luz solar que incide en ellas 
emite fluorescencia y cambian de color. 
Este sistema de nanopartículas se acopla a los anticuerpos 
del suero del paciente en la tira reactiva, y al entrar en 
contacto con el suero y recibir luz, emite una reacción lu- 
minosa en la línea de resultados, observándose solo una 
línea para resultados negativos y dos líneas para resultados 
positivos, en caso de presentar la enfermedad.
Esta tira reactiva contiene nanopartículas de 400 micras 
diseñadas para capturar los anticuerpos, en donde para 
revelar esta prueba, se requiere el uso de luz solar o de 
una lámpara convencional led.
Fuente: Agencia Informativa Conacyt, http://www.cona-
cytprensa.mx

 
USO PROLONGADO DE FAJAS Y CIÁTICA 

La ciática es un padecimiento muy frecuente en la 
población, especialmente durante los 30 y 55 años de 
edad, con predominio en las mujeres. De igual manera 
se reportan casos en adultos mayores de 70 a 80 años, 
debido probablemente a una curvatura anormal de la 
columna vertebral.
Representa uno de los principales problemas de disca-
pacidad para caminar, y de acuerdo a investigaciones 
recientes, esta patología se puede encontrar relacionada 
con el uso prolongado de fajas lumbares o cinturillas. 
La doctora María Dolores Enciso González, adscrita al 
Servicio de Medicina del Deporte del Hospital Juárez de 
México, indicó que este tipo de prendas solo deben utili-
zarse previa prescripción médica y por el tiempo indicado 
por el especialista, debido a que los músculos pierden 
fuerza por mantenerse en estado de reposo.
Explicó que esta musculatura mantiene en posición recta 
la estructura ósea, por lo que es importante realizar ejer-
cicios para fortalecer el abdomen.
La doctora Enciso indicó que cuando se tienen múscu-
los “flojos”, se cierran los espacios intervertebrales y se 
comprimen los nervios, lo que provoca dolor en el nervio 
ciático hacia una o ambas piernas. 
Ahora bien, con relación a la espalda generalmente se le 
dan pocos cuidados, a pesar de que es una parte vital del 
cuerpo que evita problemas severos como encorvamiento, 
dolores de cuello, lumbalgia, sufrir distenciones, hernias 
discales o compresiones en las raíces nerviosas, entre otros. 
Destaco que la higiene de la columna, permite mantener 
la estructura ósea en una postura correcta, sin importar 
que se esté en reposo o en movimiento.
Por último, la especialista en Medicina del Deporte re-
comendó que “cuando estemos trabajando frente a un 
escritorio y tenemos un aparato de computación, la vi-
sión debe de estar a 45 grados para no lesionar el cuello. 
La mano no se debe apoyar en el mouse con el fin de  
no lastimar los nervios del antebrazo. 
Para acostarse de manera lateral, se deben utilizar una 
serie de cojines o almohadas: una debajo de la oreja, otra 
entre las rodillas (para que la cadera no caiga y estire los 
músculos de la columna), y otra en los tobillos. También 
agregó no dormir bocabajo, debido a que esa posi- 
ción lastima la columna lumbar y puede producir algunos 
problemas en las raíces nerviosas.
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PROCESOS NEURONALES INTERVIENEN 
EN LA PÉRDIDA DE PESO

Existen circuitos neuronales que se activan por diversos 
estímulos (visuales, olfativos y gustativos) que hacen que las 
personas consuman alimentos ricos en azúcar aunque no 
tengan hambre. Estudios recientes sugieren qué procesos 
inflamatorios que normalmente ocurren durante el desarro-
llo de la obesidad permiten que las neuronas del cerebro 
que promueven el apetito estén mayormente activadas, 
explicó el doctor Gutiérrez Mendoza, Jefe del Laboratorio 
de Neurobiología del Apetito del CINVESTAV (Premio de 
investigación 2017 por la Academia Nacional de Ciencias).
Su trabajo consiste en monitorear de forma simultánea 
los impulsos nerviosos de ensambles neuronales en re- 
giones del cerebro que codifican el valor de recompensa de 
los alimentos, en el núcleo accumbens donde se alojan las 
neuronas MSND1 que inhiben el apetito, así como de 
regiones relacionadas con la ingesta y la detección del sa- 
bor en el hipotálamo, donde las neuronas GABAérgicas 
activan el apetito.
El laboratorio de Neurobiología del Apetito del CINVES-
TAV, ha sido pionero en utilizar tecnologías para medir y 
manipular a la actividad de las neuronas: Registo multie-
lectrodo; Tecnología optogenética y Micro-endoscopios 
de epifluorescencia, que permiten literalmente ver la ac-
tividad de las neuronas del animal cuando está comiendo. 
“Con estos estudios, estamos tratando de entender cómo 
estos supresores del apetito actúan sobre las neuronas del 
núcleo accumbens, así, en un futuro podríamos esperar 
el desarrollo de fármacos más potentes y selectivos…”
En un estudio con los medicamentos anfepramona y fen-
teminaque, publicado en el Journal of Neurophysiology 
2015, “se vio que dichos medicamentos modulan la ac-
tividad del centro de recompensa del cerebro, es decir el 
núcleo accumbens, en el que sus mecanismos de acción 
generan locomoción y suprimen el apetito a través de la 
liberación de dopamina y la inhibición de la actividad 
neuronal de esta región del cerebro. 
Pero ¿por qué es difícil combatir la obesidad? “La obesidad 
es una enfermedad que tiene muchos circuitos neuronales 
redundantes compensatorios, cuando descubrimos un 
mecanismo, aparece otro que genera una respuesta con-
traria y que puede anular el primer efecto. El organismo 
desarrolla tolerancia, y dejamos de perder peso”.
“Los mecanismos están balanceados para ganar peso y 
mantener el peso, no para perderlo. Gracias a la ortoge-
nética y a los microendoscopios estamos descubriendo 
grupos de neuronas que hacen que comamos de más.

NUEVOS USOS DE ANTICOAGULANTE EN TEV 

Recientemente la Cofepris aprobó dos nuevos usos de 
rivoroxabán que contribuirán a reducir el riesgo de trom-
boembolismo venoso (TEV) recurrente, así como el EVC 
en pacientes con fibrilación auricular (FA) no valvular y 
que han sido sometidos a una intervención coronaria con 
colocación de stent.
Las nuevas indicaciones, incrementarán la posibilidad de 
brindar una poderosa terapia a los pacientes susceptibles a 
manifestar estas complicaciones con un riesgo controlado 
de hemorragia, similar a los tratamientos que actualmente 
se utilizan.
La aprobación por parte de las autoridades de salud para 
los nuevos usos terapéuticos de este anticoagulante se 
sustenta en dos estudios: Eistein Choice y Pionner AF-PCI, 
que fueron presentados en los congresos del American 
College of Cardiology el año pasado y el de la Ameri- 
can Heart Association en 2016, respectivamente.
El doctor Alfredo Cabrera Rayo, médico internista e inten-
sivista, adscrito al Hospital Regional “1º de Octubre” del 
ISSSTE, explicó que actualmente los pacientes que han 
tenido un TEV por lo general se tratan con un anticoagu-
lante durante 3 a 12 meses después de la complicación. 
Sin embargo, al suspender el tratamiento anticoagulante 
algunos individuos pueden presentar un riesgo elevado  
de reaparición del TEV, por lo que en algunos casos, las 
guías de práctica clínica internacionales como ACCP suge-
rían la administración de AAS para evitar dichos riesgos.
La buena noticia señaló el doctor Cabrera, es que el estu-
dio Eistein Choice, ha demostrado que en pacientes con 
TEV y que han completado 6 a 12 meses de tratamiento 
anticoagulante, la terapia extendida con rivaroxabán 10 
mg o 20 mg al día redujo significativamente el riesgo de 
recurrencia de eventos tromboembólicos venosos en un  
74 % y 66 % (reducción de riesgo relativo) respectivamen-
te, en comparación con 100 mg de AAS al día.
Con relación al estudio Pionner AF-PCI, se corroboró que 
en pacientes con FA no valvular tras una intervención co-
ronaria percutánea con implantación de stent, rivaroxabán 
redujo significativamente el riego de hemorragia en com-
paración de los tratamientos habituales con antagonistas 
de la vitamina K más un antiplaquetario dual. 
Se estima que una cuarta parte de los pacientes con FA 
en algún momento se somete a una cirugía PCI, enfren-
tándose a un mayor riesgo de trombos, lo que puede 
desencadenar severas consecuencias, destacó el cardió-
logo e intervencionista Javier Antezana Castro, adscrito al 
Hospital Siglo XXI.
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De acuerdo con el Fondo Mundial para Investi-
gación Sobre el Cáncer, el cáncer colorrectal 
(CCR) es la tercera causa más común de neo-
plasia en el mundo. Un estudio realizado por 
investigadores de Mayo Clinic en diciembre 

de 2016, demostró la eficacia de los fármacos antiinflama-
torios no esteroides (AINES) en la prevención del cáncer 
colorrectal. “Se cree que aproximadamente 85 % de todos 
los CCR derivan de pólipos adenomatosos no tratados, por 
lo que si logramos encontrar una manera 
de detener su crecimiento, podremos evi-
tar la mayoría de estos casos”, comentó el 
doctor M. Hassan Murad, epidemiólogo 
clínico y experto en medicina preventiva 
de Mayo Clinic. 

El equipo llevó a cabo un metaanálisis 
de los datos de 15 ensayos aleatorios, lo 
que les permitió revisar la información de 
12,234 pacientes. Los estudios incluyeron 
terapias con dosis altas y bajas de ácido ace- 
tilsalicílico, calcio, vitamina D y ácido 
fólico que luego se compararon entre sí in-
dividualmente o en varias combinaciones. 

Los resultados obtenidos para el ácido acetilsalicílico 
fueron casi igual de buenos, pero con mucho menos 
riesgo añadido. Por ello, el doctor Murad y sus colegas 
dicen que pese a que el ácido acetilsalicílico en dosis baja 
haya calificado segunda o por su capacidad preventiva,  
“su beneficio adicional sobre el riesgo podría ser favorable 
para los pacientes”. 

Perspectiva general

El cáncer de recto y el de colon se suelen denominar 
conjuntamente como “cáncer colorrectal”. A pesar de 
que son similares en varios aspectos, sus tratamientos son 
bastante diferentes. Esto se debe principalmente a que el 
recto está ubicado en un lugar estrecho, apenas separado 
de otros órganos y estructuras de la cavidad pélvica.

 Por eso, una extracción quirúrgica completa del 
cáncer de recto es difícil y muy compleja. A menudo, se 
necesita un tratamiento adicional antes o después de la 
cirugía, o ambos, para reducir la posibilidad de que  
el cáncer reaparezca. 

ACTUALIDADES 
EN CÁNCER 
COLORRECTAL

Anteriormente era poco frecuente la supervivencia 
a largo plazo de pacientes con cáncer de recto, incluso 
después de un tratamiento prolongado. Ahora, gracias a 
los avances farmacológicos se puede curar en muchos 
casos. 

Los síntomas más característicos suelen ser: diarrea, 
estreñimiento o evacuaciones intestinales más frecuentes; 
sangre roja u oscura en las heces; mucosidad en heces; he-
ces delgadas; dolor abdominal; movimientos intestinales 
dolorosos; anemia por deficiencia de hierro; sensación de 
que se vació por completo los intestinos; adelgazamiento 
sin causa aparente, y debilidad o fatiga.

De acuerdo con el National Cancer Institute, se des-
conocen las causas exactas del CCR. Sin embargo, las 
investigaciones han demostrado que personas con ciertos 
factores de riesgo tienen mas probabilidades de padecerlo, 
entre ellos:

 Edad mayor de 50 años. La edad 
promedio al momento del diagnóstico es 
de 72 años.

 Pólipos colorrectales. Son comunes 
en personas de más de 50 años de edad.

 Antecedentes familiares con CCR. 
Famliares cercanos (padres, hermanos o 
hijos).

 Alteraciones genéticas. Los cambios 
en ciertos genes aumentan el riesgo de 
CCR. 

a) El cáncer de colon hereditario no po-
lipósico (HNPCC) es el tipo mas común de 
CCR  hererado (genético). Es causado por 

cambios en un gen HNPCC. La mayoría de las personas 
con esta alteración presentan cáncer de colon, la edad 
promedio al momento de ser diagnosticadas es de 44 años.  

b) La poliposis adenomatosa familiar (FAP) es una 
enfermedad rara, hereditaria, en la que se forman cientos 
de pólipos en el colon y recto. Es causada por cambios 
en un gen llamado APC. 

 Antecedentes personas de cáncer. La persona que 
ya ha tenido CCR en el pasado, puede presentarlo una 
segunda vez, así como las mujeres con antecedentes de 
CA de ovarios, útero o de mama, tienen un mayor riesgo.

 Colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. 
 Dieta. Los estudios sugieren que las dietas ricas en 

grasa (especialmente animal) y pobre en calcio, folato y 
fibra aumentan el riesgo, así como una dieta escasa en 
frutas y verduras. 

LA MAYORÍA
DE LOS CCR SURGEN 

DE ADENOMAS, 
EN ESPECIAL 

DE LOS DE TIPO 
“AVANZADOS” 

O PÓLIPOS 
ADENOMATOSOS.

 Para consultar las referencias bibliográficas 
de este artículo, remítase a:

 www.percano.com.mx
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manifestaciones por otros antihistamínicos. Otras reacciones adversas posibles comúnmente relacionadas con los antihi-
tameinicos incluyen reacciones adversas cardiocasculares, hematológicas (pancitopenia, anemia, hemolítica, trombocito-
penia), neurológicas (confusión, alucinaciones, temblor), gastrointestinales (molestias epigástricas), genitourinarias (reten-
ción urinaria) y respiratorias. Se han informado reacciones adversas generales, como urticarias, erupción, choque 
anafiláctico, sensibilidad a la luz, sudoración excesiva, escalofríos, sequedad de la boca, nariz y garganta y espesamiento 
de las secreciones bronquiales. 10.- INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: La fenitoína, los 
barbitúricos, la efedrina y la rifampicina, disminuyen los niveles sanguíneos de los cortiesteroides. La combinación con diu-
réticos que provocan pérdida de potasio pueden inducir hipopotasemia, por lo que se restringirá la ingesta de sodio y se 
aumentará la de potasio. La vida media de la hidrocortisona puede ser reducida por los cortiesteroides. Los pacientes 
asmáticos tratados con cortiesteroides y la eritromicina pueden requerir dosis mayores de hidrocortisona para un ataque 
agudo. La troleandomicina y la eritromicina pueden reducir la depuración de los esteroides. Cuando se administran estró-
genos, puede requerirse una reducción en la dosificación de los esteroides e incrementarse otra vez cuando se suspenden 
los estrógenos. Los corticoesteroides tiene un efecto hiperglúcémico y por lo tanto pueden aumentar los requerimientos de 
los medicamentos hipoglucemiantes. La administración de corticoesteroides ésta asociada con una mayor depuración de 
salicilatos y con una disminución en la efacia de los anticoagulantes, por lo tanto, estas drogas pueden requerir un ajuste 
de su dosis cuando se inicia o se suspende una terapia a base de esteroides. 11.- ALTERACIONES DE PRUEBAS DE 
LABORATORIO: No se debe iniciar una terapia con corticoesteroides hasta que no se haya establecido un diagnóstico, ya 
que de otra manera los síntomas pueden ser enmascarados. También deberá tenerse cuidado con la interpretación de las 
pruebas de función tiroidea, ya que éstas se pueden ver modificadas por el uso de esteroides. 12.- PRECAUCIONES Y 
RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: 
Se ha reportado que el tratamiento con corticoesteroides está asociado con algunas formas de defectos congénicos y con 
retraso en el crecimiento del producto, pero la causalidad de tales efectos en la mujer embarazada no ha sido establecida. 
13.- DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: En niños de 6 a 14 años, 2.5ml (equivalente a 00.5mg de parametasona y 1mg 
de clorfenamina) tres a cuatro veces al día, se requieren dosis adicionales, estas deberán ser administradas de preferencia 
por la noche. La dosis deberá individualizarse de acuerdo con la necesidad y respuesta de cada paciente. La dosis total no 
deberá exceder de 10ml al día. 14.- SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL, MANIFESTACIONES Y MANEJO 
(ANTÍDOTOS): Reducir la dosis o suspenderla lentamente y vigilar los electrolitos. 15.- PRESENTACIONES: Caja 
con frasco con 100ml y vaso dosificador. 16.- RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO: Consérvese a tem-
peratura ambiente a no más de 30ºC y en lugar seco. 17.- LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Su venta requiere receta 
médica. No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para médicos. Contiene 60.2% de otros azúcares. 18.- 
NOMBRE DEL LABORATORIO Y DIRECCIÓN: Hecho en México Por: INNOVARE R&D, S.A. de C.V. Calle 2 No. 13, 
Colonia San Pedro de los Pinos C.P. 03800, Ciudad de México. México. Delegación Benito Juárez. 19. NÚMERO DE 
REGISTRO: Reg.No. 83593 SSA IV. 
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El vitiligo es un trastorno cutáneo que se ca-
racteriza por la presencia de áreas de falta 
de pigmentación, de forma que los pacientes 
manifiestan máculas blancas en la piel. Gene-
ralmente empieza después del nacimiento y, 

aunque puede debutar en la infancia, la edad media de 
inicio es alrededor de los 20 años. En el 30  a 40 % de los 
casos se reporta historia familiar de esta patología, por lo 
que su herencia sería de forma poligénica multifactorial 
con expresión variable.

Se han informado tres teorías principales, no exclu-
yentes, para explicar la destrucción de los melanocitos 
en el vitiligo:

 Teoría autoinmunitaria. Sostiene que determinados 
melanocitos son destruidos por ciertos linfocitos que han 
sido activados de alguna forma. Se basa en la asociación 
con enfermedades autoinmunes (hipertiroidismo, tiroiditis 
de Hashimoto), la presencia de cambios inflamatorios en 
la piel, la detección de autoanticuerpos y la respuesta de 
algunos casos a tratamientos inmunosupresores.

 Hipótesis neurógena. Se basa en una interacción 
entre los melanocitos y células nerviosas que liberarían 
un mediador neuroquímico tóxico que provocaría la 
destrucción de dichos melanocitos o inhibiría la reacción 
tirosina-tirosinasa.

 Hipótesis de la autodestrucción. Sugiere que los 
melanocitos son destruidos por sustancias tóxicas que se 
forman como parte de la biosíntesis normal de melanina.

Aunque el mecanismo inmediato de la aparición de 
las máculas blancas implica la destrucción progresiva  
de determinados melanocitos por parte de las células T 
citotóxicas, también deben estar implicados otros meca-
nismos citobiológicos  y citocinas. Debido a las diferencias 
en la intensidad y la evolución entre el vitiligo segmentario 
y el vitiligo generalizado, la patogenia de ambas formas 
puede ser en alguna medida diferente.

El diagnóstico diferencial debe plantearse con una serie 
de procesos dermatológicos que en algún momento de  

VITILIGO, CARACTERÍSTICAS 
Y TRATAMIENTO

su evolución cursan con lesiones hipopigmentadas. Las 
tres enfermedades que plantean un diagnóstico diferencial 
más complicado son la pitiriasis versicolor, el piebaldis-
mo y la hipomelanosis idiopática guttata, aunque otros 
procesos deben ser tenidos en cuenta.

El diagnóstico de la enfermedad se basa fundamental-
mente en una correcta anamnesis y una adecuada explo-
ración física. Habitualmente la confirmación diagnóstica 
es sencilla aunque no siempre es así. La afectación más 
frecuente es simétrica. Un tipo menos habitual es la forma 
segmentaria en la que se desarrolla una despigmentación 
unilateral. En ocasiones se pueden afectar melanocitos del 
pelo, dando como resultado mechones de pelo blanco. 

 Lesiones cutáneas. Aparecen máculas progresivas, 
adquiridas, bien delimitadas, de color blanquecino. Una 
variante es el vitiligo tricrómico (tres colores: blanco, ma-
rrón claro, marrón oscuro), pero esto representa distintas 
etapas de la evolución del vitiligo. El vitiligo inflamatorio 
manifiesta un borde eritematoso elevado y puede ser pru-
riginoso. Los márgenes son convexos. En ocasiones existen 
alteraciones cutáneas asociadas como son: pelo blanco  
y pelo prematuramente cano, alopecia areata y nevos con 
halo, lesiones  de fotoenvejecimiento y queratosis solares.

 Exploración general. No es infrecuente que el vitiligo 
se asocie a patología tiroidea: tiroiditis de Hashimoto, 
enfermedad de Graves; también a diabetes mellitus, ane-
mia perniciosa, enfermedad de Addison y síndrome de 
endocrinopatía múltiple, estas últimas raras. El examen 
oftalmológico puede revelar datos de coriorretinitis curada 
o iritis. No hay afectación de la visión. El oido es normal.

 Tratamiento. La evolución de las lesiones de vitiligo 
es imprevisible, pueden permanecer estables a lo largo del 
tiempo, progresar lentamente o progresar rápidamente. Su 
tratamiento supone siempre un desafío, ya que no existe un 
abordaje universal efectivo. Esto probablemente es debido 
a que el vitiligo engloba alteraciones de la pigmentación 
de muy distinta naturaleza. Sin embargo, hay numerosas 
modalidades terapéuticas que pueden beneficiar a mu- 
chos pacientes.

Aunque durante los últimos años ha habido avances 
novedosos en el tratamiento del vitiligo el tratamiento 
continúa siendo bastante insatisfactorio. A las opciones 
terapéuticas usadas hasta ahora que incluían fotoqui-
mioterapia con psolarenos tópicos y sistémicos, esteroides 

Se estima una incidencia de 1 al 4 % en la 
población mundial. En el 50 % de los ca-
sos aparece antes de los 20 años y entre 
un 16 y 35 % de los afectados presenta 
alteración psiquiátrica importante.

 Pasa a la pág. 10
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INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR AMPLIA DILARMINE® F.F. TABLETAS. 1.- NOMBRE COMERCIAL: Dilarmine® 2.- 
NOMBRE GENÉRICO: Parametasona y Clorfenamina. 3.- FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Tabletas cada tableta 
contiene: Acetato de parametasona 1 mg. Maleato de clorfenamina 2 mg. Excipiente cbp 1 tableta. 4.- INDICACIONES TERA-
PÉUTICAS: Tratamiento oral de las afecciones alérgicas. Dilarmine® combina las propiedades antialérgicas, antirreumáticas y 
antiinflamatorias del acetato de parametasona con el maleato de clorfenamina, un antihistamínico de rápida acción y bien tol-
erado, con lo cuál se obtiene una mayor potencia antialérgica por la sinergia de sus componenetes. Dilarmine® esta indicado en 
el tratamiento de afecciones inflamatorias alergicas, particularmente aquellas que cursan con prurito; por lo que se recomienda 
en: dermatitis atópica, dermatitis por contacto, edema angioneurótico, dermatitis eccematoide, dermatitis seborreica grave, 
neurodermatitis (incluyendo neurodermatitis circunscrita), eritema multiforme, urticaria, picadura de insectos, fiebre del heno y 
otras rinitis estacionales, alergia perenne, rinitis vasomotora, asma bronquial, reacciones medicamentosas, manifestaciones 
oculares alérgicas como: conjuntivitis e iridociclitis. 5.- FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA EN HUMANOS: Absorción: 
Cuando se administran por vía oral, la hidrocortisona y sus derivados, incluyendo los obtenidos sintéticamente, tienen buena 
efectividad. Cuando se administran por períodos prolongados, la absorción puede ser la suficiente como para causar supresión 
corticosuprarenal. METABOLISMO Y EXCRECIÓN: En condiciones normales el 90% ó más del cortisol en plasma está unido 
en forma reversible a dos proteínas, una de ellas es la globulina fijadora de corticosteroides que es una glucoproteína y la al-
búmina. La globulina tiene una gran afinidad por los esteroides baja la capacidad total de fijación, mientras que la albúmina, tiene 
baja afinidad pero una capacidad de fijación elevada. A concentraciones normales o bajas de corticosteroides, la mayor parte de 
la hormona se encuentra fija a la globulina y los corticosteroides compiten entre sí por los sitios de unión que tenga disponibles. 
Todos los esteroides corticosuprarrenales biológicamente activos y sus congéneres sintéticos tienen una doble unión entre las 
posiciones 4,5 y un grupo cetona en el C3. La reducción de dicho doble enlace puede producirse en sitios hepáticos y extra-
hepáticos, dando como resultado una sustancia inactiva. La reducción posterior en C3. del grupo cetona a un hidroxilo se forma 
tetrahidrocortisol, presentándose sólo en el hígado. La mayor parte de los metabolitos reducidos en el anillo “A” son unidos por 
acción enzimática en el C3 a través del grupo hidroxilo con sulfato o glucurónido, produciéndose estas reacciones de conju-
gación principalmente en el hígado y en menor proporción en el riñón. Los ésteres sulfatados y los glucurónidos resultantes son 
solubles en agua, así como excretados por vía renal. En el hombre la excresión fecal carece de importancia cuantitativa. El ac-
etato de parametasona posee una vida media biológica prolongada (36-72 horas). Las dosis equivalentes de la parametasona 
= 5mg de metilprednisona = 0.75mg de dexametasona = 0.6mg de betametasona = 25mg de cortisona. Después de su admin-
istración oral el acetato de parametasona se absorbe en forma rápida y completa. El metabolismo se lleva a cabo en hígado y 
en menor grado de riñón y tejidos. La vía de eliminación es la renal. El maleato de clorfenamina es un antagonista de los recep-
tores H1 que muestra una buena absorción desde el tracto gastrointestinal. Después de su administración oral, la concentración 
plasmática máxima se alcanza en 2-3 horas y sus efectos tienen una duración de 4-6 horas. La clorfenamina se fija en un 72% 
a las proteínas plasmáticas y su metabolismo es fundamentalmente hepático. 6.- CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a 
la fórmula, infecciones sistémicas micóticas, hepatitis viral no complicada, insuficiencia hepática fulminante, queratitis por herpes 
simple, vacunaciones con productos vivos, miastenia grave, hipertrofia prostática, glaucoma y pacientes en tratamiento con in-
hibidores de la MAO. 7.- PRECAUCIONES GENERALES: A menos que se consideren esenciales para salvar, los corticoester-
oides no deben administrarse a pacientes con úlcera péptica, osteoporosis, psiconeurosis grave o infecciones agudas. Los sig-
nos de irritación peritoneal producidos por una perforación gastrointestinal en pacientes que reciben cortiesteroides pueden ser 
enmascarados. Los corticoesteroides pueden producir catarata subcapsular posterior, glaucoma, daño al nervio óptico, e infec-
ciones oculares secundarias. Deberá tenerse cuidado en pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva, diabetes mellitus, 
enfermedades infecciosas, unsuficicencia renal crónica, uremia y en pacientes de edad avanzada. En pacientes con tuberculosis 
sólo se emplearán como complementeo de los medicamenteos antifímicos. Los corticoesteroides pueden activar una amibiasis 
latente. No se deberán realizar procedimientos de inmunización. Los corticoesteroides tampoco deberán usarse cuando exista 
carencia de respuesta con anticuerpos. También deberá tenerse cuidado en infecciones piógenas y ante la posibilidad de una 
perforación inminente o una anastomosis intestinal reciente. Existe un incremento del efecto de los corticoesteroides en pacien-
tes con hipotiroidismo y con daño renal o hepático. Pueden agravarse o desencadenarse tendencias psicóticas, insomnio, 
cambios en el carácter euforia en sujetos previamente normales. La interrupción puede originar síntomas de supresión: fiebre, 
mialgias, artralgias y malestar aún en ausencia de insuficiencia adrenal evidente. En situaciones de estrés, la dosis deberá in-
crementarse antes, durante y después de las mismas. La insuficiencia adrenocorticalsecundaria puede persistir por meses. 
Durante este período, la terapia con corticoesteroides deberá ser reinstalada o la dosis podría ser incrementada. Puede ser 
necesaria la administración paralela de un mineralocorticoide y/o cloruro de sodio. El uso de Dilarmine® puede ocasionar som-
nolencia, por lo que se sugiere no conducir automóviles ni operar maquinaria, durante el tratamiento. Durante el tratamiento con 
Dilarmine® no se deben ingerir alcohol ni otros depresores del Sistema Nervioso Central. NIÑOS: Los corticoesteroides produ-
cen retraso en el crecimiento durante la infancia y adolesciencia. El tratamiento deberá limitarse a una dosis mínima por un 
período lo más corto posible. En terapias a largo plazo deberá vigilarse el crecimiento y desarrollo. Cualquier infección deberá 
ser considerada una emergencia. PACIENTES DE EDAD AVANZADA: La vida de los corticoesteroides puede estar prolongada, 
por lo tanto, en el tratamiento de pacientes de edad avanzada, particularmente si es a largo plazo, deberá tenerse en mente el 
riesgo potencial de consecuencias serias como con los osteoporosis (especialmente en mujeres postmenopáusicas), diabetes, 
hipertensión arterial, susceptibilidad a las infecciones y adelgazamiento de la piel. 8.- RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL 
EMBARAZO Y LACTANCIA: No existen estudios controlados con parametasona en mujeres embarazadas. Se ha reportado 
que el tratamiento con corticoesteroides esta asociado con algunas formas de defectos congénicos y con retraso en el creci-
miento del producto, pero la causalidad de tales efectos en la mujer embarazada no ha sido establecida. Pueden presentarse 
signos de hipoadrenalismo en niños de madres tratadas con corticoesteroides. Las madres no deberán amamantar durante el 
tratamiento con parametasona. 9.- REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: El uso excesivo de parametasona puede 
provocar los siguientes reacciones adversas: Retención de sodio, hipertensión arterial, pérdida de potasio, debilidad muscular 
osteoporosis, distensión abdominal, pancreatitis, petequias, equímosis, eritema  facial, aumento de la presión intracraneal, de-
sarrollo Síndrome de Cushing, supresión de crecimiento en niños, irregularidades menstruales, glaucoma, catarata subcapsular, 
insomnio, irritabilidad, nerviosismo, euforia, hirsutismo. Las reacciones adversas manifestadas por el maleato de clorfeniramina, 
son las mismas manifestaciones por otros antihistamínicos. Otras reacciones adversas posibles comúnmente relacionadas con 
los antihitameinicos incluyen reacciones adversas cardiovasculares, hematológicas (pancitopenia, anemia, hemolítica, trom-
bocitopenia), neurológicas (confusión, alucinaciones, temblor), gastrointestinales (molestias epigástricas), genitourinarias (re-
tención urinaria) y respiratorias. Se han informado reacciones adversas generales, como urticarias, erupción, choque anafilác-
tico, sensibilidad a la luz, sudoración excesiva, escalofríos, sequedad de la boca, nariz y garganta y espesamiento de las 
secreciones bronquiales. 10.- INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: La fenitoína, los barbitúricos, la 
efedrina y la rifampicina, disminuyen los niveles sanguíneos de los cortiesteroides. La combinación con diuréticos que provocan 
pérdida de potasio pueden inducir hipopotasemia, por lo que se restringirá la ingesta de sodio y se aumentará la de potasio. La 
vida media de la hidrocortisona puede ser reducida por los cortiesteroides. Los pacientes asmáticos tratados con cortiesteroides 
y la eritromicina pueden requerir dosis mayores de hidrocortisona para un ataque agudo. La troleandomicina y la eritromicina 
pueden reducir la depuración de los esteroides. Cuando se administran estrógenos, puede requerirse una reducción en la 
dosificación de los esteroides e incrementarse otra vez cuando se suspenden los estrógenos. Los corticoesteroides tiene un 
efecto hiperglúcémico y por lo tanto pueden aumentar los requerimeintos de los medicamentos hipoglucemiantes. La adminis-
tración de corticoesteroides ésta asociada con una mayor depuración de salicilatos y con una disminución en la efacia de los 
anticoagulantes, por lo tanto, estas drogas pueden requerir un ajuste de su dosis cuando se inicia o se suspende una terapia a 
base de esteroides. 11.- ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO: No se debe iniciar una terapia con corticoester-
oides hasta que no se haya establecido un diagnóstico, ya que de otra manera los síntomas pueden ser enmascarados. También 
deberá tenerse cuidado con la interpretación de las pruebas de función tiroidea, ya que éstas se pueden ver modificadas por el 
uso de esteroides. 12.- PRECAUCIONES Y RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATO-
GÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: Se ha reportado que el tratamiento con corticoesteroides está asociado con algunas 
formas de defectos congénicos y con retraso en el crecimiento del producto, pero la causalidad de tales efectos en la mujer 
embarazada no ha sido establecida. 13.- DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: La dosis deberá individualizarse de acuerdo con 
la necesidad y respuesta de cada paciente. La dosis promedio en adultos es de una tableta pudiendo aumentar la dosis hasta 
seis tabletas en 24 horas. En niños de 6 a 14 años, media tableta o media cucharadita tres a cuatro veces al día, si se requieren 
dosis adicionales, éstas deberán ser administradas de preferencia por la noche. La dosis total no deberá exceder de cuatro 
tabletas al día. 14.- SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL, MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS): 
Reducir la dosis o suspenderla lentamente y vigilar los electrolitos. 15.- PRESENTACIONES: Caja de cartón con 25 tabletas en 
envase de burbuja. 16.- RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO: Consérvese a temperatura ambiente a no más 
de 30ºC y en lugar seco. Protéjase de la luz. 17.- LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Su venta requiere receta médica. No se deje 
al alcance de los niños. Literatura exclusiva para médicos. 18.- NOMBRE DEL LABORATORIO Y DIRECCIÓN: Hecho en 
México Por: LABORATORIOS DIBA, S.A. Escorza No. 728, Col. Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jal., México, Para: IN-
NOVARE R&D, S.A. DE C.V. Islote No. 96, Col. Ampliación Las Águilas, C.P. 01759, Deleg. Álvaro Obregón, Ciudad de México. 
Distribuido por: NOVOPHARM, S.A. DE C.V. Av. Gustavo Baz No. 109, Puerta 22 Col. San Pedro Barrientos, C.P. 54010. Tlal-
nepantla, Estado de México. 19. NÚMERO DE REGISTRO: Reg. No. 80452 SSA IV. 
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INFORMACIÓN PARA PRESCRIPCIÓN REDUCIDA.  ELIDEL®. Pimecrolimus. Crema al 1%. FORMA FARMACÉUTI-
CA Y FORMULACIÓN: Cada 100 g contiene: Pimecrolimus 1 g. Excipiente cbp. 100 g. INDICACIONES TERAPÉUTI-
CAS: • Dermatitis atópica (DA) (eccema). • Para el tratamiento a corto plazo (agudo) y a largo plazo de los síntomas y 
signos de dermatitis atópica (eccema) en lactantes (3 a 23 meses de vida), niños (2 a 11 años de edad), adolecentes (12 
a 17 años de edad) y adultos CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a pimecrolimus o a cualquiera de los excipien-
tes. PRECAUCIONES GENERALES: No se ha establecido la seguridad a largo plazo de Elidel® crema al 1%. Se han 
notificado casos  esporádicos de neoplasia maligna (por ejemplo, cáncer de piel y linfoma). No se deberá aplicar Elidel® 
al 1% crema en lesiones de la piel como neoplasia o pre-neoplasia maligna ni en áreas afectadas por infecciones virales 
agudas de la piel o en zonas extremadamente inflamadas o dañadas. No se recomienda su uso en paciente con el sín-
drome  de Netherton ni en pacientes inmunodeprimidos. En los pacientes que desarrollen linfadenopatía se debe investi-
gar la causa de dicha enfermedad; puede ser necesaria la suspensión de la aplicación de Elidel®. Se debe observar a los 
pacientes que contraen linfadenopatía para asegurarse de que la enfermedad se resuelve. En presencia de una infección 
dermatológica bacteriana o micótica, se deberá incluir el uso de un antimicrobiano apropiado. Si la infección no se re-
suelve, se deberá suspender el uso de Elidel® crema al 1% hasta que la infección haya sido controlada adecuadamente. 
El uso de Elidel® crema al 1% puede causar reacciones leves y transitorias en el sitio de aplicación como sensación de 
calor y/o ardor. Los pacientes deberán consultar a un médico si la reacción en el sitio de aplicación es severa. Disminuya 
o evite la  exposición natural o artificial al sol mientras utilice Elidel® crema al 1%. Elidel® crema al 1% carece de efectos 
conocidos sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y 
LA LACTANCIA: Se deberá tener precaución al prescribir Elidel® crema al 1% a mujeres embarazadas y en mujeres 
lactando. Las madres que amamantan no se deben aplicar Elidel® crema al 1% en la mama. REACCIONES SE-
CUNDARIAS Y ADVERSAS: Muy común: Ardor en el sitio de aplicación. Comunes: Reacciones en el sitio de aplicación 
(irritación, prurito y eritema) e infecciones cutáneas como foliculitis. Poco comunes: Agravamiento de la enfermedad e 
infecciones de la piel como el impétigo, herpes simple, dermatitis herpética, molusco contagioso, tumoraciones y furun-
culosis. Raras: Intolerancia al alcohol, reacciones alérgicas (por ej., erupción cutánea leve, urticaria, angioedema), y de-
spigmentación de la piel (por ej., hipopigmentación, hiperpigmentación). Muy raras: Reacciones anafilácticas.  INTERAC-
CIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: No se han evaluado sistemáticamente las interacciones de 
Elidel® crema al 1% con otros fármacos. Por su grado mínimo de absorción, las interacciones de Elidel® crema al 1% con 
fármacos administrados por vía sistémica son improbables. No existe interferencia sobre la respuesta de vacunación en 
la infancia. No se recomienda la aplicación de Elidel® crema al 1% en los sitios de vacunación mientras persistan las 
reacciones locales. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TER-
ATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: Estudios de toxicología después de aplicación cutánea: Se efectuaron diver-
sos estudios preclínicos de seguridad con las fórmulas de pimecrolimus en crema en varias especies animales. No hubo 
evidencia de irritación, (foto) sensibilización, o toxicidad local o sistémica. En un estudio de carcinogenicidad cutánea de 
2 años de duración en ratas con empleo de Elidel® crema al 1%, no se observaron efectos carcinógenos cutáneos ni 
sistémicos hasta con la mayor dosis posible de 10 mg/kg/día ó 110 mg/m2/día, representada por una media de ABC (0-
24h) igual a 125 (ngxh)/ml (equivalente a 3.3 veces la exposición máxima observada en pacientes pediátricos en estudios 
clínicos). En un estudio de carcinogenia dérmica con ratones en el que se usó pimecrolimus en solución etanólica, no se 
observó aumento alguno de la incidencia de neoplasias ni en la piel ni en otros órganos hasta la mayor dosis, de 4 mg/
kg/días ó 12 mg/m2/día, que corresponde a una media del ABC (0-24hs) igual a 1040 (ngxh)/ml (equivalente a 27 veces 
la exposición máxima observada en los pacientes pediátricos de los ensayos clínicos). En un estudio de fotocarcinogeni-
cidad en ratones lampiños en los cuales se aplicó Elidel® crema al 1% no se observó efecto fotocarcinogénico en com-
paración con los animales tratados con placebo a la dosis más alta de 10 mg/kg/día ó 30 mg/m2/día, correspondiente al 
valor de una media de ABC (0-24 hs) de 2100 (ng x h)/ml (equivalente a 55 veces la máxima exposición observada en 
pacientes pediátricos en estudios clínicos. En estudios de reproducción cutánea, no se observó toxicidad materna ni fetal 
hasta con la mayor dosis aplicable, 10 mg/kg/día ó 110 mg/m2/día en ratas y de 10 mg/kg/día ó 36mg/m2/día en conejos. 
En los conejos, la media correspondiente de ABC (0-24hs) fue de 24.8 (ng x h) /ml. No se pudo calcular el ABC en ratas. 
Estudios toxicológicos tras la administración oral: Las reacciones adversas no observadas en estudios clínicos, pero si en 
animales con exposiciones que se consideran suficientemente superiores a la exposición máxima en seres  humanos, y 
que revisten escasa importancia en lo que respecta al uso clínico, fueron las siguientes: los estudios de reproducción en 
ratas que recibieron dosis orales de hasta 45 mg/kg/día ó 490 mg/m2/día, que corresponden a una media extrapolada del 
ABC (0-24hs) de 1448 (ng x h)/ml (equivalente al menos a 63 veces la exposición máxima observada en pacientes 
adultos), revelaron una toxicidad materna escasa, trastornos del ciclo del estro, pérdida tras la implantación y reducción 
del tamaño de la camada. Un estudio experimental de fertilidad y desarrollo embional en ratas, con pimecrolimus admin-
istrado por vía oral reveló alteraciones en el ciclo del estro, pérdida tras la implantación, y reducción en el tamaño de la 
camada a las dosis de 45 mg/kg/día (38 veces la dosis máxima recomendada para humanos basada en comparaciones 
del ABC). No se apreció ningún efecto en la fertilidad de ratas hembra con dosis de 10 mg/kg/día (12 veces la dosis 
máxima recomendada para humanos basada en comparaciones del ABC). No se apreció ningún efecto en la fertilidad de 
ratas macho con dosis de 45 mg/kg/día (23 veces la dosis máxima recomendada para humanos basada en comparacio-
nes del ABC), la cual fue la máxima dosis probada durante el estudio. En un estudio de la reproducción en conejos con 
pimecrolimus administrado por vía oral, se observó toxicidad materna, pero no embriotoxicidad ni teratogenia, con la 
mayor dosis, de 20 mg/kg/día ó 72 mg/m2/día, que corresponde a una media extrapolada de ABC (0-24hs) de 147 (ng x 
h) /ml (equivalente al menos a 6 veces la exposición máxima observada en pacientes adultos). En un estudio de cancino-
genia con pimecrolimus por vía oral en ratones, se observó una incidencia de linfoma, un 13% mayor en comparación con 
los animales de control, asociada a signos de inmunosupresión, con dosis de 45 mg/kg/día ó 135 mg/m2/día, que corre-
sponde a una media del ABC (0-24hs) de 9821 (ng x h) /ml (equivalente al menos 258 veces la máxima exposición obser-
vada en pacientes pediátricos en los ensayos clínicos). Una dosis de 15 mg/kg/día ó 45 mg/m2/día, correspondiente a 
una media de ABC (0-24hs) de 5059 (ng x h) /ml (equivalente a 133 veces la exposición máxima observada en pacientes 
pediátricos en los ensayos clínicos), no produjo linfomas ni efectos discernibles sobre el sistema inmune. En un estudio 
de carcinogenia por vía oral en ratas, no se observó capacidad cancerígena con dosis de hasta 10 mg/kg/día ó 110 mg/
m2/día, que superaba la dosis máxima tolerada, representada por una media del ABC(0-24hs) de 1550 (ng x h) /ml 
(equivalente a 41 veces la exposición máxima observada en pacientes pediátricos en los ensayos clínicos). En un estudio 
de toxicidad por vía oral en monos, de 39 semanas de duración, se observó un trastorno linfoproliferativo relacionado con 
la inmunosupresión (IRLD) proporcional a la dosis, asociada al linfocriptovirus (LCV) y a otras infecciones oportunistas, 
comenzando con 15 mg/kg/día, lo que corresponde a una media del ABC (0-24hs) de 1193 (ng x h) /ml (31 veces la ex-
posición máxima observada en pacientes pediátricos en los ensayos clínicos). Con una dosis de 45 mg/kg/día, correspon-
diente a una media del ABC (0-24hs) de 3945 (ng x h) /ml (104 veces la exposición máxima observada en pacientes 
pediátricos en los ensayos clínicos) el IRLD se acompañó de mortalidad o agonía, reducción del consumo de comida y 
del peso, y cambios patológicos secundarios a la inmunosupresión relacionada con el compuesto. Tras interrumpir la 
administración del medicamento se produjo la recuperación o al menos la reversibilidad parcial de los efectos. No se 
evidenció ningún potencial mutágeno ni clastógeno del fármaco en una seria de pruebas de genotoxicidad in vitro e in 
vivo, incluida la prueba de Ames, el ensayo de mutación génica en células de linfoma de ratón L5178Y, el ensayo de 
aberraciones cromosómicas en células de hámster chino V79 y el ensayo de micronúcleos en ratones. DOSIS Y VÍA DE 
ADMINISTRACIÓN: Aplicar una capa delgada de Elidel® crema al 1% sobre la zona afectada dos veces al día y frotar 
suave y completamente hasta su absorción. Elidel® crema al 1% se puede usar en todas las áreas de la piel, incluso 
cabeza y cara, cuello y áreas intertriginosas. En el manejo a largo plazo de dermatitis atópica (eccema) el tratamiento con 
Elidel® crema al 1% se deberá comenzar en cuanto se manifiesten los signos y síntomas de la dermatitis atópica para 
prevenir exacerbaciones de la enfermedad. Elidel® crema al 1% se deberá administrar dos veces al día mientras persis-
tan los signos y síntomas. Si estas manifestaciones perduran más de 6 semanas, se debe volver a examinar al paciente 
para confirmar el diagnóstico de dermatitis atópica. Si se suspende, el tratamiento deberá reanudar a la primera recur-
rencia de signos y síntomas para prevenir exacerbaciones de la enfermedad. Se pueden aplicar emolientes inmediata-
mente después de usar Elidel® crema al 1%. Sin embargo, después de un baño o ducha, se deberá aplicar el emoliente 
antes de usar Elidel® crema al 1%. Debido al bajo nivel de absorción sistémica, no hay restricción ni en la dosis diaria 
oral aplicada, ni la extensión de la superficie corporal tratada ni para la duración del tratamiento. MANIFESTACIONES Y 
MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: No hay antecedentes de sobredosis con Elidel® 
crema al 1%. PRESENTACIONES: Caja con tubo con 15, 30, 60 y 100 g. e instructivo anexo.LEYENDAS DE PROTEC-
CIÓN: Consérvese el tubo bien tapado a temperatura ambiente a no más de 25°C. Una vez abierto el contenido del tubo 
se conserva hasta por 12 semanas. No se deje al alcance de los niños. No se aplique en áreas afectadas por infecciones 
virales agudas en la piel. Su uso durante el embarazo queda bajo responsabilidad del médico. Léase instructivo anexo. 
Su venta requiere receta médica. Literatura exclusiva para médicos. Hecho en Alemania por: Novartis Pharma Produk-
tions GmbH Öflingerstrasse 44, D-79664. Wehr, Alemania. Para:  Laboratorios Grossman S.A. Calz. de Tlalpan no. 2021, 
Col. Parque San Andrés. C.P. 04040, Deleg. Coyoacán. D.F., México. Registro No. 149M2002 SSA IV. IPPR Num: Biblio-
grafía: 1. Carretero M. Pimecrolimus. Prevención y tratamiento de la dermatitis atópica. Actualidad científica. medicamen-
tos de Vanguardia. OFFARM. 2005. Vol. 24. Núm 10: 130-132. 2. Graham-Brown, Understanding the flare cycle. Univer-
sity Hospitals of Leicester, Leicester UK.  SAT.08.2. Journal compilation. European Academy of Dermatology and 
Venereology. JEADV. 2004. 18 (Suppl.2) 558– 576. SSA 123300202C5278

INFORMACIÓN PARA PRESCRIPCIÓN REDUCIDA. EFUDIX LPS® Fluorouracilo 0.5%. Crema FORMA FARMACÉUTICA 
Y FORMULACIÓN: Cada 100 g contienen: 5-Fluorouracilo 0.50 g, Liposomas 90 PL (aditivo) transportador del activo 33.35 
g., Excipiente cbp 100 g. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Dermatología: Tratamiento de queratosis actínica, enfermedad 
de Bowen, carcinoma basocelular superficial, epidermodisplasia verruciforme, verruga vulgar, queratoacantoma, condiloma y/o 
papiloma. Específicamente indicado en lesiones cuya localización o tamaño dificulten el tratamiento quirúrgico. Auxiliar en el 
tratamiento de psoriasis de las uñas. Por lo general, el fluorouracilo no actúa sobre epitelioma espinocelular.Ginecología y uro-
lología: Lesiones causadas por el virus del papiloma humano: condilomas y/o papilomas. Cérvix: Lesión escamosa intraepitelial 
de bajo grado (Displasia leve NIC-1). Vagina: Neoplasia intraepitelial vaginal (Displasia leve NIVA-I, displasia moderada NIVA-II, 
displasia severa NIVAIII). Condilomatosis vaginal y vulvar, así como verrugas genitales (vulva, zona perianal, pene y meato 
urinario). CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. No debe aplicarse en los ojos, No 
aplicar durante el embarazo. Efudix LPS® no debe ser utilizado en pacientes con deficiencia de dihidropirimidina deshidroge-
nasa, la cual cataboliza al Fluorouracilo, ya que puede ocasionar una intoxicación severa. PRECAUCIONES GENERALES: 
Al aplicarse fluorouracilo tópico debe evitarse la exposición a los rayos solares ofuentes de radiación ultravioleta, ya que el 
tratamiento incrementa la sensibilidad a la luz. Al utilizar el fluorouracilo cerca de los ojos, nariz y boca debe aplicarse con 
precaución. En cérvix y vagina, el fluorouracilo debe ser aplicado exclusivamente por el médico tratante. Se aconseja después 
de la aplicación utilizar un tampón vaginal y uso de óxido de zinc o vaselina en la vulva. En vulva, su aplicación deberá ser con 
explicación previa y vigilancia médica estrecha.En caso de que el paciente presente afectación sistémica como neutropenia, 
disfunción cerebelar o neurotoxicidad posterior a la aplicación de Efudix LPS®, considerar la posibilidad de una deficiencia de 
dihidropirimidina deshidrogenasa, la cual se puede diagnosticar con el hallazgo de altas concentraciones de uracilo y timina en 
la orina. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: No aplicar durante el embarazo. La FDA 
(Food and Drug Administration) de los Estados Unidos, clasifica al fluorouracilo tópico en la Categoría X (fármacos restringidos 
durante el embarazo). Se ha documentado anomalías congénitas múltiples con la exposición a Fluorouracilo durante el primer 
trimestre del embarazo. Se desconoce hasta la fecha si el fluorouracilo se distribuye en leche materna, se recomienda que 
las mujeres en etapa de lactancia la suspendan mientras reciban el tratamiento o pospongan su aplicación. REACCIONES 
SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Las reacciones adversas, posteriores a la aplicación tópica del fluorouracilo liposomal, fueron 
eritema, edema, erosión, ulceración, ardor, dolor y prurito en menor intensidad a la crema al 5%. INTERACCIONES MEDI-
CAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Con el uso tópico hasta la fecha no se conocen. PRECAUCIONES EN RELACIÓN 
CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: El fluorouracilo ha 
mostrado efecto mutagénico en algunas cepas de Salmonella typhimurium y en Saccharomyces cerevisiae. Adicionalmente, el 
fármaco fue mutagénico en la prueba micronuclear en células de médula ósea de ratón y, a muy altas concentraciones produjo 
rupturas cromosomales en fibroblastos de hamsters “in vitro”. Aunque el riesgo de mutagénesis en pacientes que reciben 
fluorouracilo no ha sido evaluado, la posibilidad debe ser considerada.El potencial carcinogénico del fluorouracilo no se ha 
estudiado a largo plazo, ni tampoco se ha observado en otros estudios en animales hasta por 1 año con la administración oral 
o sistémica, sin embargo, “In vitro”, el fármaco ha inducido transformación oncogénica de fibroblastos de embriones de ratón. 
El riesgo carcinogénico en humanos es desconocido. No existen estudios para determinar los efectos del fármaco sobre la 
fertilidad cuando es administrado por vía tópica. DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN: El esquema sugerido para la aplicación 
de Efudix LPS®, consiste en aplicar el medicamento 1 vez al día, durante 4 semanas, en toda la región afectada. El tratamiento 
puede continuar hasta que se alcance la respuesta inflamatoria deseada. En el carcinoma basocelular superficial, se aplica 2 
veces al día, durante 5 semanas, sin embargo, puede requerir hasta 10-12 semanas antes de la remisión total de las lesiones.
En verrugas, aplicar con parche oclusivo 1 vez al día por un período de 2 a 3 semanas. En verrugas plantares se recomienda 
realizar dermoabrasión previa a la aplicación de Efudix LPS®. En las lesiones de cérvix y vagina, la administración de EFUDIX 
LPS® será efectuada exclusivamente por el médico. Aplicar 1 vez por semana durante 8 semanas, es conveniente, después de 
la aplicación, colocar un tampón vaginal (el cual se retirará al día siguiente) y óxido de zinc en la vulva, para proteger el área y 
evitar irritación de la piel sana al término del procedimiento y al día siguiente.En las lesiones de vulva y pene, aplicar una capa 
delgada sobre la lesión, previamente aseada, aplicación diaria nocturna o cada tercer día por un período de 4 a 6 semanas. 
Se aconseja aplicar óxido de zinc en el resto del área. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O 
INGESTA ACCIDENTAL: No se han reportado sobredosificaciones a la fecha con el uso tópico de fluorouracilo. La tolerancia 
máxima por ingesta de fluorouracilo es de 6 gramos del principio activo. La ingestión accidental de grandes cantidades de 
Efudix LPS®, mas de 1200 g (alrededor de 60 tubos de Efudix LPS®). Puede manifestarse por leucopenia, trombocitopenia, 
estomatitis, diarrea, ulceración gastrointestinal y sangrado, así como hemorragia por cualquier sitio. Si se presentan leucocito-
sis y granulocitopenia, el paciente debe aislarse y recibir profilaxis contra las infecciones. PRESENTACIÓN: Caja con tubo con 
20 g. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Su venta requiere receta médica.Se utilizará únicamente bajo estricta vigilancia médica.
No se deje al alcance de los niños.Literatura exclusiva para médicos.No se use en el embarazo y lactancia. Hecho en Brasil 
por: Valeant Farmacêutica do Brasil Ltda.Rua Mario Junqueira da Silva 736/766-Campinas-Sao Paulo, Brasil SP CEP13063-
000 Para: Laboratorios Grossman, S.A.Calz. de Tlalpan No. 2021 Col. Parque San Andrés C.P. 04040, Deleg. Coyoacán D.F., 
México Registro No. 064M2012SSA. REFERENCIAS: 1.Domínguez L, Hojyo M, Eljure N, Ranone V, Garibay M, Fortuño V. 
Estudio comparativo entre 5-fluorouracilo a 0.5% en liposomas y 5-fluorouracilo a 5%, crema en tratamiento de queratosis 
actínica. Dermatología CMQ 2010; 8(3):173-183.

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA 1. DENOMINACIÓN DISTINTIVA: Femisan 2. DENOMINACIÓN 
GENÉRICA: Clindamicina y Ketoconazol 3. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Femisan® Crema Cada 100 
g de crema contienen: Fosfato de clindamicina equivalente a 2 g de clindamicina Ketoconazol 8 g Excipiente cbp 
100 g Femisan® Crema 3D Cada 100 g de crema contienen: Fosfato de clindamicina equivalente a 2 g de 
clindamicina Ketoconazol 16 g Excipiente cbp 100 g 4. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Femisan está indicado en 
el tratamiento de la vaginosis bacteriana originada por Gardnerella vaginalis, Mobiluncus spp. y otras bacterias 
anaerobias como Bacteroides fragilis, así como en vaginitis mixtas (Candidiasica y bacteriana) y candidiasis 
vaginal. También está indicado como preventivo de ruptura prematura de membranas en mujeres embarazadas 
con vaginosis. 5. CONTRAINDICACIONES: Antecedentes de hipersensibilidad conocida a los componentes de la 
fórmula. 6. PRECAUCIONES GENERALES: El uso prolongado de cualquier medicamento por vía tópica puede 
causar hipersensibilidad. Durante el embarazo, debe emplearse de preferencia Femisan® tabletas o la crema sin 
utilizar el aplicador. 7. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LACTANCIA: No hay evidencias de 
efectos lesivos durante el embarazo, sin embargo, su uso durante el mismo deberá restringirse a aquellas 
situaciones donde los beneficios potenciales justifiquen los posibles riesgos. No existen restricciones de uso 
durante la lactancia. 8. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Femisan® por su acción exclusivamente 
tópica, está libre de efectos secundarios indeseables sistémicos. Sin embargo, puede ocasionar en personas 
susceptibles, resequedad de la mucosa vaginal, irritación vulvar y prurito, mismos que desaparecen con la 
suspensión del tratamiento. 9. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: no se han descrito. 10. 
PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE 
LA FERTILIDAD: La toxicidad de la clindamicina y ketoconazol por vía vaginal es irrelevante ya que los fármacos 
no tienen una absorción significativa. Los estudios in vitro utilizando clindamicina y ketoconazol no han 
mostrado que los fármacos sean mutagénicos. En estudios a largo plazo con ratas y ratones, tanto la 
clindamicina como el ketoconazol no han mostrado ser carcinogénicos, teratogénicos ni tener efectos sobre la 
fertilidad. 11. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: La dosis usual de Femisan®  es de un aplicador con 5g de crema 
vía vaginal, una vez al día, de preferencia por la noche al acostarse, durante 6 días consecutivos. La dosis usual 
de Femisan® CREMA 3D es de un aplicador con 5 g de crema por vía vaginal, una vez al día, de preferencia por la 
noche al acostarse, durante 3 días consecutivos. 12. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN 
O INGESTA ACCIDENTAL: No se han informado respecto a la presencia de casos de sobredosis con este producto. 
13. PRESENTACIONES: La presentación de Femisan® es una caja con un tubo con 30 gramos de crema y de 6 
aplicadores desechables, en donde un aplicador contiene 5 gramos de crema con 100mg de clindamicina y 
400mg de ketoconazol. La presentación en crema de Femisan® CREMA 3D es caja con tubo con 18 gramos de 
crema y 3 aplicadores desechables, en donde un aplicador contiene 5 gramos de crema con 100 mg de 
clindamicina y 800mg de ketoconazol. 14. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: No se deje al alcance de los niños. 
Su venta requiere receta médica. Literatura exclusiva para médicos. Reporte las sospechas de reacción adversa 
al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx 15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO: Fabricado 
en México por: Laboratorios Grossman, S.A. Calz. de Tlalpan No. 2021 Col. Parque San Andrés, C.P. 04040 
Deleg. Coyoacán, D.F., México 16. NÚMERO DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO ANTE LA SECRETARÍA: Registro 
No. 481M2002 SSA IV

tópicos y tratamientos despigmentantes, se han añadido la 
fototerapia de banda estrecha con UVB, fototerapia focal o 
inmunomoduladores tópicos y calcipotriol en combinación 
con luz UV, para tratar de devolver la pigmentación melá-
nica normal y de forma permanente a las zonas afectadas. 

 Filtros solares: se utilizan para proteger la piel afec-
tada de quemaduras solares y disminuir el bronceado  
en la piel sana. 

 Cosméticos (maquillajes y autobronceadores): Per-
miten ocultar las máculas blancas para que el vitiligo no 
sea evidente. 

 Despigmentación: consiste en el blanqueamiento de 
forma permanente de la piel normal, mediante una crema 
de monobenciléter de hidroxiquinona al 20 % para obtener 
una piel toda del mismo color. Podría emplearse en pa-
cientes con vitiligo extenso en los que han fracasado otros 
tratamientos o bien que no pueden o no desean utilizarlos.

 Repigmentación: clásicamente la fotoquimioterapia 
tanto tópica como sistémica se ha considerado el trata-
miento repigmentante más efectivo en el vitiligo, aunque 
los porcentajes de éxito en el tratamiento son muy va-
riables. En su contra, están los efectos secundarios que 
pueden producir y que incluyen efectos agudos como 
fototoxicidad e irritación gastrointestinal (los psoralenos) 
y crónicos como la fotocarcinogénesis. Además hay que 
tener en cuenta la necesidad de protección ocular.

Los tratamientos repigmentantes que se pueden utilizar 
son glucocorticoides tópicos, kellina tópica, fotoquimiote-

rapia tópica, fotoquimioterapia sistémica, UVB de banda 
estrecha y fotoquimioterapia focal. 

Los estudios de que se dispone hasta el momento su-
gieren que el tratamiento con láser excimer es más eficaz 
para la repigmentación si se usa en combinación, tanto 
con tacrolimus tópico como con 8-metoxipsoraleno. 

 Inmunomoduladores tópicos: los agentes inmuno-
moduladores tópicos como el tacrolimus y el pimecroli-
mus ofrecen ventajas en el tratamiento del vitiligo. 

 Calcipotriol:  es un análogo sintético de la vitamina 
D3 que al unirse a sus receptores en la piel estimula el 
crecimiento y diferenciación de melanocitos y querati-
nocitos. Además, inhibe la activación de células T.

Durante 25 años han venido usándose distintas téc-
nicas quirúrgicas para el tratamiento del vitiligo.  Existen 
avances recientes en este campo para el cultivo y tras-
plante de melanocitos. El trasplante consiste en transferir 
un reservorio de melanocitos sanos a una zona de piel 
afectada para su proliferación y migración en las áreas 
despigmentadas.

La cirugía sería una opción terapéutica en pacientes 
con áreas de vitiligo localizadas que no han respondido 
al tratamiento médico. Hay que tener en cuenta que en el 
vitiligo generalizado existe fenómeno de Koebner en las 
regiones donantes, por lo que el trasplante está restringido 
a áreas localizadas. Está contraindicado en pacientes con 
historia de cicatrices hipertróficas y queloideas.

VITILIGO, CARACTERÍSTICAS 
Y TRATAMIENTO
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anticolinérgicos potentes (glaucoma, estreñimiento, boca 
seca, retención urinaria).

 Antidepresivos duales. Los antidepresivos in-
hibidores selectivos de la recaptura de serotonina y 
norepinefrina, reciben también la denominación de 
antidepresivos duales. Los más útiles para el dolor neu-
ropático en pacientes con diabetes son la duloxetina 
y la venlafaxina.

La venlafaxina disminuye la alodinia (dolor ante 
estímulos que no deberían producirlo) y la hiperalgesia 
(dolor excesivo ante un estímulo que habitualmente lo 
produce); la respuesta es mayor utilizando dosis mayores. 
Por ejemplo cuando se administran 75 mg/día disminuye 

un 32 % el dolor; cuando se usan dosis de 150 mg/día 
disminuye un 50 %.

La duloxetina también resulta útil en la neuropatía 
diabética a las dosis habituales para la depresión (60 a 
120 mg/día).

 Antidepresivos inhibidores selectivos de recaptura 
de serotonina. Existen distintos antidepresivos en este 
grupo. Los únicos que han demostrado utilidad en la 
neuropatía diabética son la paroxetina y el citalopram 
que tienen efecto analgésico similar a la gabapentina; 
este tipo de antidepresivos están indicados sólo cuando 
los pacientes diabéticos con dolor neuropático tienen 
también depresión.

DEPRESIÓN EN EL PACIENTE 
CON DIABETES 

 Para consultar las referencias bibliográficas 
de este artículo, remítase a:

 www.percano.com.mx

Viene de la página  5
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Las enfermedades crónicas no transmisibles cau- 
san aproximadamente dos terceras partes de 
las muertes en el mundo. Los principales facto-
res de riesgo que se asocian causalmente son  
el consumo de tabaco, una dieta malsana, 

inactividad física y el abuso del alcohol. 
El consumo de tabaco provoca 1 de cada 6 muertes 

por enfermedades crónicas y es factor de riesgo de seis de 
las ocho principales causas de mortalidad en el mundo. 
Por lo anterior, reducir sustancialmente el consumo de 
tabaco contribuye de manera importante a la disminución 
de la incidencia de las enfermedades no transmisibles, 
aportando considerables benecios no sólo para la salud 
de los mexicanos sino para el desarrollo y crecimiento 
económico de nuestro país.

Actualmente un dispositivo que de manera coloquial 
se justifica como una estrategia para abandonar el hábito 
tabáquico son los vapeadores, cigarrillos electrónicos  
o e-cigs, los cuales, especialmente entre los adolescentes 
se han vuelto muy populares gracias a factores como 
la facilidad con la que se pueden obtener, su atractiva 
publicidad, la variedad de sabores de los líquidos que 
se colocan para ser “vapeados” y la creencia de que son 
más seguros que los cigarrillos tradicionales.

Respecto a este tema la OMS ya ha emitido un informe 
para exhortar a los países en la necesidad de prohibir el 
uso de los Sistemas Electrónicos de Administración de 
Nicotina. En el documento, la OMS muestra su preocu-
pación por el aumento en el uso de estos dispositivos que 
administran nicotina, una sustancia altamente adictiva, 

VAPEADORES 
¿SON ÚTILES COMO 
TRATAMIENTO CONTRA 
EL TABAQUISMO? 

pero sin usar tabaco y que no producen humo sino vapor, 
un vapor con mucho más que agua.

Toxicidad del vapor. Aun cuando no existe com-
bustión, el vapor de estos aparatos contiene una 
combinación de sustancias químicas (algunas incluso 
presentes en los cigarros convencionales), entre las que 
se encuentran nicotina, propilenglicol, glicerina vegetal, 
polietilenglicol, agua y saborizantes artificiales. Según 
la OMS, dependiendo de la marca, este vapor puede 
contener sustancias tóxicas y compuestos cancirnóge-
nos (como acrilaldehído, formaldehído, acetona y otros 
carbonilos) en menor o igual magnitud que en el humo 
de cigarro. El vapor también transporta partículas muy 
pequeñas que pueden afectar a la salud, estas partí-
culas son de las mismas magnitudes que el humo de 
tabaco, pero en menor cantidad. Otras investigaciones 
han encontrado en el vapor partículas de estaño, plata 
y níquel, principalmente; así como de hierro, cerio, 
lantano, bismuto y zinc; esto debido a que los cigarros 
electrónicos contienen un filamento o resistencia que 
se calienta hasta vaporizar el líquido. Aunado a esto, 
existe una preocupación de los especialistas por el uso 
de saborizantes considerados seguros en los alimentos, 
pero de los cuales se desconoce su potencial riesgo a 
la salud al ser inhalados. Tal es el caso de la exposición 
de los trabajadores que fabrican palomitas de maíz para 
microondas, los cuales pueden llegar a desarrollar  
una grave enfermedad pulmonar por inhalar constante-
mente químicos aromatizantes con diacetilo (como el 
aromatizante de la mantequilla).

Actualmente México es uno de los países en los 
que la venta de cigarros electrónicos se encuentra 
prohibida por el artículo 16 de la Ley General para el 
Control del Tabaco, en el que se estipula que se prohíbe 
“Comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o 
producir cualquier objeto que no sea un producto del 
tabaco, que contenga alguno de los elementos de la 
marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que 
lo identifique con productos del tabaco”. En este mismo 
sentido, la Cofepris ha emitido comunicados de prensa 
donde recuerda que los e-cigs “no cuentan con registro 
sanitario como medicamentos o dispositivos médicos” 
por lo que el uso supuestamente terapéutico no ha sido 
comprobado por dicha institución. Lo anterior confir-
ma que la única forma de reducir los riesgos a la salud 
asociados por fumar, por utilizar productos de tabaco 
o con nicotina es no consumiéndolos.

En México, el consumo de tabaco ocasiona 
más de 60,000 muertes al año. Además, 
impacta negativamente la economía fa-
miliar e implica pérdida de productividad 
laboral, mortalidad prematura y elevados 
costos para el sector salud.
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Por el Dr. Antonio de Jesús de León Cruz
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La amigdalitis aguda es una afección muy frecuente 
en la práctica diaria. La clasificación de las amig-
dalitis tiene en cuenta el aspecto de la orofaringe 
en la exploración física, sin presuponer la etiología 
viral o bacteriana. Por tanto, se distinguen las 

amigdalitis eritematosas y eritematopultáceas (que suponen 
alrededor del 90 % de las formas macroscópicas de amig-
dalitis), seudomembranosas y ulcerosas o ulceronecróticas.

En cuanto a la epidemiología, el 50-90 % de las 
amigdalitis son de origen viral y existen numerosos virus 
implicados, sobre todo el virus de Epstein-Barr (VEB, que 
es el más frecuente), herpes simple, gripe, parainfluenza, 
Coxsackie y adenovirus.

El 10-50 % de las amigdalitis son de origen bacteriano. 
El estreptococo hemolítico del grupo A (SBGA) es la bacteria 
implicada con más frecuencia y supone el 10-25 % de las 
amigdalitis del adulto y el 25-40 % de los casos infantiles. 
Las amigdalitis por SBGA suelen producirse en mayores de 
3 años, con un pico de frecuencia a los 5-15 años. Se curan 
de forma espontánea en 3-4 días, pero pueden causar com-
plicaciones postestreptocócicas, sobre todo el reumatismo 
articular agudo (RAA) y la glomerulonefritis aguda (GNA). Se 
ha demostrado la utilidad de la antibioticoterapia para acor- 
tar la duración de los síntomas, disminuir el contagio bacte-
riano a los allegados y prevenir el RAA, pero no la GNA (que 
pocas veces tiene la faringe como foco inicial) ni las compli-
caciones supurativas locorregionales de las amigdalitis. 

El cuadro de la amigdalitis consiste en la asociación 
variable de fiebre, dolor faríngeo (constrictivo o de tipo 
quemadura), otalgia refleja y odinofagia. También puede 
haber síntomas digestivos, dolor abdominal, vómitos y 
diarrea, sobre todo en los niños. Asimismo, pueden apa-
recer erupciones cutáneas.

Los argumentos que apuntan hacia una etiología viral 
son: fiebre moderada, tos, rinorrea y obstrucción nasal, 
conjuntivitis, vesículas faríngeas, así como la ausencia de 
adenopatías o, por el contrario, las adenopatías difusas. 

Tratamiento sintomático. Se basa en la prescripción 
de analgésicos y antipiréticos adaptados al nivel del dolor. 
Los analgésicos depresores respiratorios deben evitarse en 

AMIGDALITIS, CARACTERÍSTICAS 
Y ABORDAJE TERAPÉUTICO 

las amigdalitis que causen 
disnea por hipertrofia 
intensa de las amígdalas. 
Los AINE se desaconsejan 
en las amigdalitis, porque 
podrían favorecer la apa-
rición de complicaciones 
infecciosas graves, en 
especial las celulitis. 

Tratamiento antibióti-
co. La utilidad del trata-
miento antibiótico sólo 
se ha demostrado cuan-
do la prueba de diagnós-
tico rápido ha evidenciado que la causa de la amigdalitis 
es el SBGA; permite acortar los síntomas, disminuir el 
contagio y, sobre todo, prevenir el RAA. 

En la actualidad, no existen cepas de estreptococos 
del grupo A (SGA) resistentes a los betalactámicos. El 
tratamiento antibiótico de referencia es la amoxicilina 
por vía oral durante 6 días (50 mg/kg/día en los niños y 2 
g/día en adultos en dos tomas). 

En pacientes con una alergia demostrada a las penici-
linas, pero sin alergia a las cefalosporinas (situación más 
frecuente), se deben prescribir cefalosporinas de 2ª y 3ª 
generación por vía oral:
Si existen contraindicaciones a todos los betalactá-
micos (penicilinas y cefalosporinas), conviene utilizar  
los macrólidos. El tratamiento puede durar menos de 6 días 
con estas moléculas: azitromicina (3 días), claritromicina 
(5 días), josamicina (5 días). 
Ante el fracaso clínico después de 3 días de un tra-
tamiento bien realizado, se aconseja consultar con 
el especialista en otorrinolaringología, el pediatra o  
un especialista en enfermedades infecciosas, para reeva-
luar el diagnóstico y el tratamiento.

ACTUALMENTE EL 
TÉRMINO AMIGDALITIS 
AGUDA DESIGNA A UNA 

INFLAMACIÓN 
AGUDA DE ORIGEN 

VIRAL O BACTERIANO 
DE LAS AMÍGDALAS 
PALATINAS O DE LA 
MUCOSA FARÍNGEA.
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